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EFECTO DEL CAPUCHÓN EXTENSOR EN LA TENOTOMÍA

DEDOS MENORES

Capuchón extensor: rodea la articulación metarsofalángica y se inserta en la cara
plantar envolviendo la articulación.

IMPORTANTE: El extensor largo y corto de los dedos se inserta en la falange
distal y la falange media, no tiene insercción real en la falange proximal. Sin
embargo, debido a la acción del capuchón extensor la flexión dorsal del dedo
tiene lugar en la articulación metatarsofalángica.
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PATOMECÁNICA DE LAS DEFORMIDADES DIGITALES (PARTE I)

Se explica la patomecánica de las deformidades digitales como un desequilibrio entre
la longitud ósea y la longitud de las partes blandas:

La longitud ósea se mantiene constante desde la edad de maduración del
sistema esquelético (15-17 años en adelante).

La longitud de las partes blandas varía en un sujeto a lo largo de los años y
tiende a perder longitud con el paso de los años.

Esto explica la aparición de deformidades digitales: las partes blandas se encogen y
tiran de las estructuras óseas.

Si las partes blandas afectadas son del extensor/es, las deformidades serán en
balanceo, estarán más presentes en descarga y en situaciones en la que el
músculo se active.

Si las partes blandas afectadas son del flexor/es, la deformidad será más
evidente en situaciones de carga y momentos propulsivos.

 
 

¿Quieres saber en qué se basa el tratamiento de las deformidades digitales?¿Quieres saber en qué se basa el tratamiento de las deformidades digitales?    

  

Descúbrelo en la clase de "Descúbrelo en la clase de "Patomecánica de las deformidades digitales (parte 1)"Patomecánica de las deformidades digitales (parte 1)"
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PATOMECÁNICA DE LAS DEFORMIDADES DIGITALES
(PARTE II) Y DISECCIÓN DE LA PLACA FLEXORA

(ABORDAJE DISTAL)

La estabilización de la articulación metatarsofalángica en flexión plantar es
únicamente realizada por la acción de la placa flexora. Cuando hay lesión en esta
estructura, la articulación se desestabiliza.

Si se rompe la placa, perdemos el momento plantaflexor.

ABORDAJE DE LA PLACA FLEXORA POR VÍA PLANTAR

Indicaciones para la reparación de la placa flexora

Tratamiento conservador: indicado cuando no hay luxación del dedo y, a pesar
de la lesión que pudiera existir en la placa flexora, no existe inestabilidad
franca de la articulación. En este caso se recomienda el dispositivo Fixtoe,
inmovilización, reposo o descarga de la zona metatarsal.

 
 

¿Quieres saber cuáles son las indicaciones del tratamiento quirúrgico?¿Quieres saber cuáles son las indicaciones del tratamiento quirúrgico?  

  

Descúbrelo en la clase de Descúbrelo en la clase de "Disección de la placa flexora""Disección de la placa flexora"



Complejo distal del radio
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ESTABILIDAD METATARSOFALÁNGICA
+ COMPLEJO LIGAMENTOSO

¿Qué determina el grado de rigidez articular?

La rigidez articular de los diferentes metatarsianos o radios metatarsales puede
variar debido a factores anatómicos. Esto determinará los patrones de lesiones que
aparecen en la zona metatarsal y orientará sobre cuál es el tratamiento ideal para
contrarrestar estos patrones de rigidez.

Existe una variabilidad individual que tiene que dictar el tratamiento, es necesario
que cada paciente sea examinado caso por caso y radio por radio.

Estructuras que determinan la rigidez:

Complejo proximal del radio

Ligamento transverso metatarsal profundo

Aponeurosis extensora

Estabilizan la rigidez
de cada radio y ayuda a
determinar cuál es el
coeficiente de rigidez

que tiene cada radio
cuando soportan

determinada carga.

Ligamentos colaterales 


